
 

  

DECLARACIÓN DE APOYO AL 

ACUERDO POR LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

  

 

Nosotros, líderes empresariales de todo el mundo, expresamos nuestro apoyo para 

impulsar el consumo responsable de la energía e incentivar a más organizaciónes a un 

cambio positivo hacia hábitos que generen una mayor eficiencia y ahorro energético. Por 

esto nos comprometemos a:  

  

 Participar activamente en la construcción de parámetros para medir y evaluar 
acciones a favor del ahorro de energía y la eficiencia energética.  

 

 Articular esfuerzos para procesos de transferencia de conocimiento, intercambio de 
buenas prácticas y elaboración de propuestas de valor para la política pública.  

 

 Ser organizaciones pioneras a nivel nacional en el cumplimiento y promoción de los 
principios de la energía sostenible.  

  

Con esto, acogemos con beneplácito los 7 principios que forman parte del Acuerdo por una 

Energía Sostenible como una forma de visibilizar nuestro conpromiso para avanzar e 

impulsar la generación y el consumo responsable de la energía en todas sus formas. 

  

Reconocemos que la energía está presente en cada una de las actividades del ser humano 

y es fundamental para el desarrollo sostenible de los países y de todo tipo de sector o 

industria. La energía es necesaria, pero su consumo ineficiente es uno de los principales 

factores que contribuyen al cambio climático. 

 

 Por tal razón, los principios a los que nos comprometemos son: 

 

1. SER CONSCIENTES: Aprender, leer y capacitarse. Realizar y/o participar en 

actividades que sensibilicen a los colaboradores y colegas del lugar de trabajo 

sobre el ahorro de la energía. 

 

2. GENERAR CULTURA: Incorporar acciones e incentivos positivos para la 

generación de una cultura organizacional a favor del ahorro de energía. 

 

 

3. MEDIR ACCIONES: Implementar uno o varios elementos de medición y/o 

evaluación para el ahorro de la energía en sus actividades. 

 

4. FORTALECER ALIANZAS: Generar y fortalecer relaciones con otras entidades y 

empresas que tengan políticas y cultura que promuevan la eficiencia energética y 

ahorro de energía. 



 

  

5. COMPRAR RESPONSABLEMENTE: Procurar que los artefactos y dispositivos 

eléctricos de la organización se encuentren categorizados en los niveles de mayor 

eficiencia energética. 

 

6. TENER LIDERAZGO: Promover buenas prácticas, individual y conjuntamente, a 

través de acciones afirmativas en asuntos relacionados al consumo responsable 

de la energía. 

 

 

7. COMUNICAR PROGRESOS: Difundir políticas, planes y progresos alcanzados a 

favor del ahorro de energía. 

 

Creemos que una buena gestión de la energía es buena para los negocios y para la 

sociedad, en especial cuando involucra un trabajo en conjunto entre las organizaciones y 

empresas del sector privado. La implementación de cambios culturales enfocados en la 

sostenibilidad son capaces de generar conciencia y un cambio de hábitos entre los 

trabajadores, quienes finalmente los trasladarán a los hogares y al resto de la comunidad. 

  

Alentamos a los líderes empresariales a unirse a nosotros y utilizar los Principios como un 

primer paso para tomar acciones en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad y de 

esta manera impulsar la energía sostenible, e incentivar un cambio positivo para nuestras 

empresas y sociedades.  

  

Ecuador cuenta contigo. Por favor únete a nosotros. 

  

  

Organización: 

Nombre del CEO:  

Firma del CEO:  

Fecha:  

 

  


